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;t*d Pdf qué con en Rey ten saMo f

\hü o Piles cea un 'Rey uia pe rícelo . /

p uGi fcspsran felicidades,

Rehagan dichoso y suave sugovierno i

||p. Con' asencos suaves, f

¡tiulcei consonancias

,

J

«>5*

ofrescaa á Cartas,

Auguíto ÍVioaarca
9

sus preciosos frutos t
e) Oro, ia Plata

el Azugue., y todo

1^ que oculta ia tierra en sus catraflas^

CONCLULION.

JLJ4 Stas son las señales con que la Nación Indica ha demos*

trido á su Mageftad su Amor, y Jubilo en su felifc Corona»
cioh. Ella quinera dar pruebas mas s*£Hvas de su £elo, de su

G atitud, y sus fine as: Pero ¡a Grandeza de eftas, q mismo
t^muño hace irapofible el desempeño, Un Amor fin limites,

una íé que no es ceñida É una voluntad que se diinta fia

q e ningunos termines ia opriman; ion. objetos j ^explica-

bles, y nunca menas se expresan, que quando se emplean Us

mejores pinzeladas en su dibujo, Cárter es de asuntos gran-

des, no poder 'aligerarse a las explicaciones/ Hagan pu*s, el

Corazón* y !os aíe&os, lo que no puede® Jos labios, las plu*

mas, la eloqüencia,- ni Jos rasgos mis fieos* Y qutde laNarion

con la pena, de qne no es pofible formar una completa Jdea

de !a Gloria que la£*alta-
9 y del Gofco que |e inspira la

Coronación Auguíía del Soberano, dignamente

aplaudido el Señor Don Carlos iv.

que Dios guarde*

•

F I N.



JÚBILOS DE LIMA,
X GLORIAS DEL PERÚ:

CÓMICOS APLAUSOS, Y RE-
vefentes Cultos con que los Gremios

de Abastos, celebran la felíze

Exaltación de Nucftro invic-

tísimo Monarca el

-
:

S*D? CARLOS IV,
(
QUE DIOS PROSPERE )

EN EL TRONO DE REY DE LAS ESPAñAS,

Y EMPERADOR DE LAS INDIAS:

LOS QUE PONERA LOS PIES DE TaN AUGUSTO

SOBERANO,

Don Antonio ErJeviatt, Ccpitcn de InfctsUria de Milh
cias FrcvwcialíS, y Ctmisario de ejíos Ct emios*

Escribida D. Sé P, D. L. £,
... mi t « i.i ii «é>

Impresa en LIMA , en la Imprenta Real, calle de Cor cha*.
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I^Xclso Carlos, cuya sacra frente

De Laureles ocupan verdes ramas:

Tú, aquien sus oblaciones rinden puras

Los espíritus , que en amor ferviente

Tanto precisas, quanto los inflamas,

AI conocer , que eftrivan sus venturas

En tí '•> pues aseguras

A los que tu Deiaad veneran leales,

(Oráculo de faustos vaticinios)

Feliz conservación de tus Dominios,

Por mas que lo residan los Fanales,

Que los espacios de la Esfera doran,

Si ya con mejor luz no se mejoran»

J^ ú de Efpaña Monarca Soberano,

Tú,queSeñor,deaqueil;ebaílo Imperio,

Mas, que al Sol adorara Indica gente,
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Si por aora exiftiese lo Pagano:

Pues, que te admira como Sol iberio,

A quien su amor consagra indeficiente:

Admite el reverente

Culto , que nueftra amante fé tributa:

Y pues ,
que con los vifos de Divinó

Eres de Dios Efpejo cristalino,

Pueílo que entí íu Imagen fe reputa*

Uno, y otro Gremio te se sacnnca,

Y en el nombre de todos Enderka.

•
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PARA EL PRIMER CARRO.

INTERLOCUTORES.
El África. El Ayre. El Esño. Música.

Sale el África ve/}ido de una piel de

Leoft, Escudo
$
y-Alfanje corbo.

<dfr* éT"^ #*nde (Croix) en quien se mits,

\Jf que Atlante de efte Efitisfcrio*

de el Americano Emporio
sofócete el grave peso.

África soy, quarta parte

que compone el Universo,

y procuro en cfte Día

con tan clara Moche eftenso,

á los pies del QUARTO CARLOS
tubuc-ar mis Rendimientos;

sin que de incultas arenas,

que componen mis Decitrtos

,

se note, que no hay posibles

para resiftir el fuego;

B qaan-

í
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qaando la ferrida Zona
alienta mis ardimientos:

y asi, por que se conozca

la causa por sus efeSos»-

ccho proviaeias s§ miran ¿
qee constituyen mi centro*

Egipto
9

que riega el Nifo

del gran Cayro ckscodiendb A

y atravesando fa Nubia

paran ca el Mar Bgtm&jo

aguas, que le dio ti Goyaraa*

que del Reyno de Damur
a Cabo*Verde corriendo

fertilizan la Nigrida,

de Borno f y de Congo Imperios*

La Berbería , en que se hallan

por división seis üeyoos:

Za &Mca, Tfipoíi j! Tunes,,

con Fez, Argel, y Afarruceos:

Goza el Monarca Español

(contra el Argelino empeña)
de Mazalquivir, y Oran,

y de Fez , al pesar fiero

,

de Melilla, Zeuta, y el



Peñón de Veles j pórtenlos,

que combatidos, no cíkañao

ds día en dia sus esfuerzos.

la ATu ¡nidia $ qoe es inculca

en el iodo consiitieodo

su riqueza* en la abundancia

de Daiiles f y: Camellos.

El Zaara,.País despoblado,

y tan en toda deckrro,

qae en cíen leguas de camino
h sed no halla - refiperio,

A esta baftitud subeide

la Nigrisia, ó País de Negros,

que es la Provincia mas fértil

de toda aquel bafto cencío.

L% Guinea, de allí íigue,

qae poblada de Effoaogeíos,

en sus codas la abundancia

mueftra'dc fruros diversos.

Za Esiopia, que comprcheode
su parce exterior , los $eynos
de Ccngo, Monomotspa $

Ajan, y Abe», y el Imperio

de Abicima, ó Preñe Juan,



mjvi

II

os $ que aquí no cuento*
a parle f .son islas;

:b3$ 3 San Lorenzo,
Cabo*Verde,

y Fabíocermo.

ra , y Festonadas,

as ) de que es dueno
CARLOS QUARTO:

roo prospere ci Cielo):

pues,'sicñ Tierra, y Mar obtiene

dominio el Monarca íbero»

Ser ác la África Señor ,

quien duda ? y que humilde debo
en rendido Vasallaje

ofrecer quinto en mí tengo,

ó va en pobladas eftancias

,

6 ya en áridos decicrcos

;

pues en mu laca exrencion,

( cal vez) el
.
que ocurra veo

con humedades d Bóreas ,

el Aura con - soplos ricinos,

con lisonjas el Fahonio ,

y con socorros el Euio
f

siendo los septos del Ayte,

. *
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ayre de mi rendimiento;

Mms*> El África a y rosa

publica el obsequio

que dá á CARLOS IV.

con fiel rendimiento:

Y digan las voces,

publiquen los ecos

que elia solo es digna

del meresimicnto.

Sale el Ayre con alas $ y vestido

de plumas.

Ayr. £1 Ayre soy, que he escuchado

esas voces tan atento

,

que mi atención dificulta

si sea mió, ó no este empeño:
Qac sea la África f Ja que

haga los ofrecimientos $

disputo pues quisiera,

advenir, que en sus deciertos

qoando la Torjida Zona
fatiga con tanto incendio

qual mueñran sus naturales

en lo adulta del aspecto:

C 5¡
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Si se vé cótao habita

a pessr de aquese fuego,

en que su eiima se abrasa ¿

solo lo debe del Viento,

á aquel modulado espacio

,

que ocupa ié so refrigerio*

Y pues que de mí depende

su exigencia , ver débeme?»

quien en -aplauso de CARLOS
sea de la ofrenda dueño*

quando sin mi, nada Iuvcía t

que pueda decirse, oferto*

Sale el EJih <&cJliáo de emarnadot

Ejl. Pues yo no soy el Eftto,

aquella parte del tiempo,

que atropeHanúo eftaciones

con espíritu sobervio

de la África en h región

las otras tres supero f

desmintiendo con ardores

quanto íe ofrecen benévolos

el Otoño con sus frutos

que llega hacer ¿ndigeftos.

¿a Primavera en sus flores;

a

L^é.



que sníqoüo^ abraso 9 y seco,

y «! mismo modo derrito

las, Nieves que trabe el Invierno?

En fuersa de mi figor

,

y ea vircud ác mi ardimiento* •

en ía África inbávicabla

sus vivientes tío mantengo?
Con honroso poderío

constancia no hay en sos JReynos?

Zucen Minas de Oro p y Plata?

¿es sobra todo Comercio?
Sus Armas no son terr/ibles ?

Y en fio iodo este concierto

á m¡ eftacion no se debe?

Xuego siendo todo cierto;

sin mí el África no puede

proceder i tanto obsequio,

y se deberá ai Estío

la fuerza de tanto Empeño.
Jfr. Ai uno ¡ y otro obligada ,

el qíie debo eftar confieso,

pero nunca los auxilios

privan los mereciitiientos.

jfyre. Mas, patticipar las glorias,



de la gratitud es feudo*

BJl* Y prueva ' de ingratitud

el ©ccaítar los proyeétos.

Afr. Jamás a vueftra ansiíiad

falló nú agradecimiento.

Ayr. No fué agravio venir sola ?

E/i. No fué ofensa ta silencio?

Afr* No lo ha sido.

Los dos. Si lo fué í

Afr. En vano formáis el duelo.

Los dos. De que suerte te disculpas?

Ajr. Ya verán como lo pruevo:"

serían los soplos del Ayre

ayre de mi rendimientOt

Se ha escuchado ?

Ayr. Asi es yeldad.

Afr. Luego invocarte pretendo

:

El invocar al Efiio

párese que era supesflüo,

pues en efie cisma, es

la qoarta eíiacion del tiempo y

y en fin yó es he mentar»

Los dos. Decidnos, pasa que tfc&t>\

Afr. Paia aplaudir al M0N4

,*¿L\ •-.



Ayr 9 Difícil es el empeño
para que salgas con ayre.

EJi,. Con muy jufta causa temo
que se resfrie el Elogio*

Afr, Per qué S

BJi. Por que hace mal viento.

Afr. Nunca la ofrenda se mide
al tamaño del deseo*

Ayr. Aspirar á lo imposible

es desayre del esfuerzo»

Eji. Yo tan solo sentiré

que quedemos como Negros;

Afr. No por lo negro del humo
es despreciable el Incienso,

y así en alternadas voces

empezaremos diciendo

:

CARLOS Invicto ávueftra frente cxélsa

los Laureles del Orbe son pequeños;

de un Polo á otto Polo te celebran,

los que la fama numeió en su Templo»
Ay,Monarca iíuftre,no de unil^uod© solo

pues q unMunáo de tus triunfos no es

Trofeo

• \



omine en un&j-y oírbcl sacroInflujo,

de m fé 3 tu piedad, jufticidjy ztío.

Ejl* GIduqso Sucesor ddgiznd& Carlos,

á .
quien, ia España auniao Remero,

pues qoe laSaogte de Soibóo re anima

infalibles se esperan tus ácimos.

'<dfr.\
?
\%e t y que viva escroa cu memoria*

Los 3 Siendo de España*, y deeftos. Jcey-

aos gloria»

\áfr.Y i ti Principe- Sublime

á cayo &t viente- zela

debe venturosa Uma9

de la Virtud el ejemplo*

y cu cuyos valientes hombros
caiga el Pondus áú gobierno:

Argos a cuva Vigilia

debe iodo éiíg Emisfetia

el solicita cuidado

que practicas siempre reéto*

Vive ¿ y sea m vivir

tanto * que numere etc-iempo:«

ITodos.. a eternidades tu edad

por que seas siempre eterno»

F I
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PARA EL SEGUNDO CARRO.

f- v &*j W a

El Asia. El Fuego* El Otoño. Müitctk

Sale el Asia a la Turq-ttezca
f con

en el tacado i y muvbas perlas

en el vc&fcio*

11inope cxélso* en quien ve

(sin reparar en distancias
)

mi a.teocíon la.. Moble Imagen
de noeftro Augufto Monarca

:

por ¡os sigoos > que oie adoraaa

conócelas, soy el asía*

que de las parces del Mundo
fui ( un tiempo ) la Soberana

^

encerrando en mis Regiones

tamo bellas, como latas,

en seis principales partes,

seis Imperios, q^e en tas Atu
del Invino QUARTO CARLOS



*

tributan ofrendas Sacras*.

La Turquii ^ Per sia , ía India ,

la China, y la gran Titearía,

con sus Islas dependientes,

que forman efíacion varia.

En la Tüiqaía se encierra

Natalia, donde abrasada

se vio TVoya , por los Griegos:

La Soria , donde se halla

la grande Jerusafen f

y toda la fierra Sant^:

Diarbeck que el Tigris , y Eufrates

riegan con copiosas aguas

,

y donde hay muchos que afirman

fué el Paraíso: Tarcomania,

que en las cumbres de sus Cerros J

de Ncé ( dicen
)
paró el Arca :

y quar*do miro Deciertos,

cuenco solo con la Arabia,

Dccicrt'Sj Peerá, 'y Feliz,

que al pensado Feniz guarda*

Catorce Provincias tiene

la Percia , tan dilacadas

que inoícftara atenciones,

r



si presumiese expresarlas,

¿a India que eftá bipartida

por el Ganges , que la baña

,

Aíogo!, Golconda , y Desau

,

son Rey nos, que la acompañan

al Occidente, ya Oriente

los cinco iveynos se hallan

deP^gu, Siarn, Tarquín,

Eva , y Cochinchina : bafta

extenci^n f en que residen

varia espcie de Monarcas

:

De China el Imperio encierra

con una lata Muralla ,

de diez y siete Provincias

h$ mas fértiles Campañas:
sigúese á cfh eKbafto Imperio

da la decierta Tartaria ,

que en mil, y quliencas leguas

5us ámbitos se dilatan

repartidas en cinco Hordas,

que asi sus Provincias llaman:

son las Islas del Japón

por allí las mas cercanas:

á§
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e m islas Feuptftos

teño . él Gtm
CJRLOS los PiM

r y luftre de España

ttd»o,í'-5¿ Jeiusaka

como á su &mm\ te &dm\&¿>:

y Manila te conoce .

como á dueño: -na se engañan

los que aseguran el que

fknc d Imperio del Asía p

y asi tú d todo rendida

( Ihjlte Gfoix ) a cus planta*

mi ámame fe sacrifica

qudnto allá en mis dilatadas

Provincias mantengo
j
porque

quaado ea sus aplausos ardat

sea d fuego que míe anima

el que el Incienso -ccnsagra*

Mus. Quien debidos cultos

ofrece en las Aras

ea el holocaudo

su virtud esmalta*

poique teü consigue

el. ver exaltadas

• r



Sale ti

victimas*' qsie ti fuego-

revélente abtm,
fo venido dé sr4 color $ y el Fas®¿>

de J&piter en ¡a mú

Fmg&* SI el Focgo ha de ser, e¡

oy los inciensos consagra-,

quien la. oblación á ocro cede

qué logar /tendía en el árij

Al Fuego- .se oye |j que aptja*

yifta en cfts. -empeño cí Asia,

y yó f debo recelar •

lo que co la ocacioa se fragui*

Á d Asia (como sabemos
}

componen Pe onecías varías 9

y tñ vztitdéd de Naciones

tesela el soplo mi llama

:

5i soy el Fuego, y en mi
vinculo , qu ancos -se enlazad

con amorosos -incendios

en aplaudo del MONARCA^
como puedo consentir

quiera conseguir la Palrn^

de ser, -quien baga un obsequio ¿
que á tantos pechos abusa?



t

Sale el Otom adornado de ramas,

y frutas, vejiido de verde.

01* Como si no asifte el Caetdo

prudencial zkéloy.tít hallan

precipitados veidores

desechas extravagancias:

que Aiera de la Asia, -si

en u,ú extensas jornadas,

del Otoño la prudencia

en sos Climas no mediara?

jDc la gran jTorrida Zona

ocupa una región bada

:

de la fiigida algo tiene,

y lo mas, de lo templada

que sententtional decimos

;

pues, por que pretende vana

ser única en efta 'ofrenda

de CARLOS IV. en -las' Aras?

que aunque la acompañe el fuego

no coíiscguiria en su frsgoa

el interno que previene,

si yó , que con arte-, ó maña

%n ires ZodssÍ proporciono



por» sus estuaciones bailas

guiaros producios encierra

su. opulencia v no llegara

á ser parre en el aplauso

de tan ¡nvi&o MONARCA
As, Fuego., y Otoño han liegado,

pero mi atención repara

mueítra el Fuego en ei aspc&o
el enojo en que se abrasa:
mas al contrario el Otoño
plazentet o ( no me espanta

)
disimula, que al fin , es

símbolo de la Templanza :

poco importa me escuchasen;
ftablaíélos : Camaradas,
qué nebedad os ha traydo?

r»eg. Yo juzgué que me llamabas,
que acaso escuché mi nombre:

Ot. Por si pudiera hacer falta

sin qus me llamases vhi€.

Au A ano y orto doy las gracias;
que os havia menefifer:-

Los dos. Decidnos ¿.püet, que nos mandas

!

F Oy

1 elksma



^^

1

'"

As, Oy la? ©bügacíon me empina

a que aj ilufirs MONARCA,
CARLOS 1F. que glorioso $

el Geno empuña de españa

ferie en reverentes cultos

quaivto en sí contiene ú Asia

,

v con fefiivos elogios

su selcitudes aplauda,

F®eg. Dificultosa es la empresa.

Otoño. JLa proposición es ardua.

-^jm. Mo os negucis a tanto empeño*
Fueg. Negarme yó, fuera infamia;

pero el que tema es preciso,

acción de aqtsesa importancia»

O/. Dificultar las acciones

no ha sido querer negarlas.

As. Pü$$ con tal resolución

ya se alienta mi confianza

:

CARLOS Iñvi&o $ tus aclamasiones

no por la alada Trompa se derramen*

pues que sobrao #5eñor, para que te amen
de ese tu nombre cxelso los blasones.

Fne. De sus lealtades (siempre) á la memoria
el Amor ¿ formará noble compendio,

/:„ i



€on qoe al Orbe en referente incendio

los brillos le dcroucfhe de co gloria,

0/* ¿aurel invicto qm en tü sacra fíente

entre aimfoi Orbes de esplendores barí i,

gloria eterna será para ía Espina,

y escudo de efte Reyno floresiente,

^Íj. Asi , en can hllz gobicr no
lo concibe la esperanza

del P«iü; pues qoe disponen

providencias Soberanas

{ Exclso CfQtx) ú qoe seas

tu, el que beaigno comandas
estas Provincias , al tiempo,

que sus lealtades aclaman

a CséRLOS QUARTO:*
Todos. Que VIVA,

de los dos Mundos Monarca*

F IN
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LOA
PARA EL TERCERO CARRO.

INTERLOCUTORES.

La America, # La Primavera,

El Agua, * Música.
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5tí/(f /¿z America a lo India $ arco My aljaba}

y Corona de plumas*

Arner. fT^ Sta vez (grande Señor)

que deben á su foítuna

el Peni h mayor gloria,

Lima su mayor ventura.

efta vez ( vuelvo á decir

)

en que de afectos la turba

(anco anima , quinto late,

tanto alienta , quanto pulsa*

Za Auflral América llega

á tus pies f donde vincula

Ara t en que sea holecauflo

la mas guiiosa Coyunda.

G Ux
A



Mí gozoso lendimíento

tan ansioso se subyuga

que teme el llega tarde ¿

aún quarsdo mas se ¿presura*

Del Iovifto CARLOS IF.

( que en tí, Señor , se dibuja)

á las plantas, humillada

se mira mi Nación ruda*

Emperador de las í odias,

poftradas Almas le juran;

que cambien cieñe el Amor
sus Correspondencias mutuas.

Reverentes corazones

a los ojos le consultan

avenidas , con que el pecho
en regocijos se inunda.

Si en ciemos , acordes trinos

al Monarca congratulan,

tal vez ( Señor ) los aféelos

estrivan en las ternuras*

AI saber, que en ambos mandos
ti exclso Solio ocupa,

y aun mas, que el Planeta quatto
a los dos Oí bes ilustra:



El °índio vozal, que tór

ha vita la Selva inculta;

y el que en retirados Cerros

esconden cóncavas grutas

,

será bien, que sa barbarie

tan del codo ía desiruya,

que para servir a CARLOS
se aliñe, adorne , y se pula.

Aquellos que en los poblados

y á la sociedad ocupan*
en fíeles aclamaciones

firmas lealtades divulgan.

Por que en unos, y otros Indios
lo raciona!, ya roadtusa.

y , el que fue bárbaro un tiempo,
las discreciones estudia.

El Sanginario Caribe

feívorocidad no aconsrumbra\
que inclinado á la clemencia
la brutal acción abusa.

Ya este Clima no padece
penas, congojas, angustias,
por que su Exélso Monarca
felicidad perpetúa.

:

'



,<#

f pata el Pcísu gozosas

todas las dichas se juntan f

por qt|c de CARLOS las glorias

prosperidades anuncian.

Y /y a del Rimac las Aguas

en cbi inclinas espumas

con francas expleadidez.es ,.

oblaciones?, le- críbocao,. .

por que admirada la faena,

quaado remonte sus plomas

diga , tubo en.. CARLOS IV.

el mas apredable Ñama.

, en

A CARLOS Lívido,

Monarca Español

el Pem'le ofrece

rendida oblación,

ESTRIBILLO.

VIVA CARLOS IV.

mi REY, y Señor,

y Viva de LUISA
el claro arrebol.

Los indios que hicieroa

sacrificio al Sol,

sus pechos amantes

«aerifican oy«

VIVA &c.

A la lengua ruda

le falta la voz;

pero el Alma tiene

otra explicación*

VIVA. &e.

De la Real Progenie,

que viva la Pro,

y viva la gala

de nuestra Náciott;

VIVA CÁELOS IV.

mi REÍ y Señory

y Viva de LUISA

el claro avtebúL



<^

Sale el Agua wefltda de ázul9 ondas 9 y Coi

-roña de ovas , y el Tridente

en la mano*

¿¿£. Si quinto formo en Ghüftales

y el Orbe iodo circula

en Arroyos* Ríos, JWares,

en Zagas, fuentes , y Llubias

gosa á gota futra lenguas j

iludirá aicncion dificulta

,

qu$ pudieran expresar

apUasos que le tributan

a naeftro ínvi&o MONARCA;
los leales pechos, que inunda

h íealcad en regocijos,

que amante el Alma vincula*

Del jRimsc la voz parlera

criíialinos ecos .junta ña

para que á la Esfera lleguen

en virtud -de -que son muchas;
pero en vano es la fatiga

con que ruidoso se ocupa ,

si elogios de CARLOS IV.

sus Nayadez no dibufgan.

H Sale

:
' •



$éi ¡0 Prim&mm conCormd ¿eMwify
y el venido floreado*

Trim¿ Al ver ( Señor) que á tus píintán

me poftro efta vez desnuda

de re¿toikos conceptos

con que el aplauso se iiuftfg *

y, al contemplar» que al dialecto r
(por aora) son infecundas

¡nftancias^ el nuñieraT

frazes, tropos, y figuras •,

pues, aunque uvas la elocuencia

(ansiosa) razones busca,

la razón de no encontrarlas

es la rasca de sos dudas,

fuerza es que mi rendimiento

en el podor se confunda :

Del Invito CARLOS ¡F.

el nombre, forma repulsa '

al humano encendimiento

,

que contempla su estru&uta»

de modo, que si el Amor
(allá en el alma) dibuja

coni



coa pincel áe pu\tvéa 9

quinto el corasen le afumb*á;
la * lengua tfímiiSa innora

dar ; visos á la- pintura
1

§

Ámer* No por' €i® desespere

vuefbo valor , que ú qee emola
nuíira Nación, seta fácil,

ú que arrojado f difunda

fué cobardía el callar,

^» No creo havra quien ral presuma
«Je mi Vigor, pues conocen
mi precipitada ftii ia.

Prim. Sirun espirito benigne*

a lo modeñó se ajufía

;

no es prueva del desaliento,

lo que solo fué cordura»

Ám. Ei pues, a! desempeño,

y hagamos, e! - que la Indüftria

(de CARIOS en el aplauso)

por Ja suficiencia supla,

Ag* Ya es asestado, que tío haf
eloqiiensia tan robuíta,

que empubenda una acción cií que
el

i

.



el ingenio se trabuca.

Priffl* Al Gi&ánte por uo dedo
* , -

.
*•* *

se dice, que se regala* ;«

y pues grandevas de CÁELOS
no pueden tener mensura j

un solo miaiao puede

hacer perfeéta la sunia*

¿^m, A sao ifkios discretos

j?otás ¡as glorias usurpa

de lo inefable de! .Niaroen

la diílancia qiíe le encumbra,/

que á -leverentcs;' sufragios

oo se vé ensordezcan nunca;

pues de h Deidad^ al CuIíOp

las proporciones se ajufláH.
r

^#¿ Bien ¿abemos, que la miada
de dificultades ftiunfa *

y que .el ..temor' :

e¿ivileze.

á quien la empresa rehusa.

im* No conseguir la villoría

deftéto ro se gradúa >

pues Valor es.. empfendetla „'..

y conseguiría es fortuna*

Pues,

. -» *~~



Amer& Pues ya, que os mito resueltas;

sin .temor de las resalías \

y ,que vueftro favor quiere

darme en efie empeño ayuda

terá bien tenga piincipio

aquel fin que se procura»

Iovido CARLOS de Balboa: Süptcmo,

de dos Mundos Monarca esclarecido,

nunca apaguen ías sombras del olvido

de tos gloriosos triunfes el eftrcroos*

Ag* Ibero Mares, Joven luminoso,

pues q ya el mayor Timbre has recibido*

a! misnno Trono dexe engrandecido

de cu plausible nombre Jo glorioso:-

Priw. 1á Monarquía de la ínvióta España,

y de Amenca el felice ¡asperio,

ano , y otro de glorias Emisferíb

el Sol veneren , que de luz -'los

Amen Y tu ( Señor ) cuya vida

cantos claman; p^ies regulan

sois Aura que los alienta

,

y la luz , que les alumbra

:

tu , por quien tan solo exifíen

I los



y tengo entfe mis distritos £,

tacna variedad de .Réjanos:

/^conozco j solo es digno

el de España;*:, de que. sea

cutre todos -elegido •
. • ££ 9

a que en el .nombre de todos*

de tanto a pía usa ftñivo

se haga cargo j pues España

íempte j.-e-i desenrípena
:

na s

la Europa 9 y por que en ella

soI¿ ¿ se- -miran unidos

veinte y dos Züeynos : y á más

que la observación ha vifto

ser Espejo de la Fé

en todos sos Señoríos

:

En eíle efkdo baga Erpsña

alarde* de que á su auxilio

las Amérícas íe deben

el todo t en sus beneficios

:

Contando como pckneso

delexufpar del gentilismo

el ciego entor, dtStüycndo

lo bárbaro de sus Ritos»

En

.-.'r—-« •"
"
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En Ja caira polisia;

dejándolos tan ioft? oídos

,

que no padece, si fué

el exemplo advenedizo *

Ciencias , y Artes liberales

en un eftado prolixo

ya dan á entender ¿ que en ellos

obtuvieron su principio:

Para manejar las armas

se conocen ían aétivos,

que se duda , si mamaron
el Militar Exercicio;

que todo ello, se le debe

á los iluüres Caudillos,

que en nombre del Soberano

gobiernan eftos Dominios:

Gimiese España ¿ .-.en tener

tan particulares hijos,

y la Europa, en que sea España

aquel lugar escogido ¿

que entre sus términos se

y donde plausibles signos

acredite su lealtad

K con

9 i

-



con rendimiento un fino,

que en la misma obftentacuiti

$e equivoque el . ai v.edito i

Gozese UMA\ cambien )

al ver $ que el Cielo propicien

" íe ha dado por «ciencia'

urf Principe tan benigno,

que de Argos/y de Briaféo

encierra los dos prodigios;

pues todo ojos 9 todo manos 9

de uno , y otro mueftea visos*

Con cuya asiííencia , en LIMA
toda aplauso y regocijo;

se puebla el Ayte de encomios^

se luce el Fuego con brillos $

el Agua ofrece chriftaíes

,

y la Tierra en sacrificios*

de sus fragantes Aromas

obftenta el cuíco debido.

Mus. Ai mayor MONARCA,
que la Europa ha vifto *v

celebren $ y aplaudan

el Fuego con brillos 9

ú

/

up



el Agua en ctisiftafes-»

el A y re con imnos t

y íi Tierra- ofrezca, ¡ociemos- condfgnoii

Sale- la' Tierra coronada de flores.

Ti*r. Como ai fxélso MONARCd:
de España { CARLOS innéfcü

)

la Tierra ofrecer pudiera,

quanro ocupa en sos -diurnos *

por que en victimas amantes-

se viesen sus sacrificios,

sin que haviese algún lugar*

que en vasallaje rendido

no tributara holocauftos

á su nombre { siempre digno!)

Oh I como ofrecer quisiera,

quanco en Prados , Montes ,

Selvas , Pensiles , Hibleos ,

en metales, frutos, lirios,

produce mi centro grave,

sin que disputen sus sitios

!

Oh! como::- pero que pienso?

que es lo que innorante digo?

Ño soy la Tierra, y conozco

biscos,

que



•fe
»

que en am-Do$--;.-M{in.dos dan srgnos,

de que a so-, nombre obedientes i

son (por termino exquisito )

desde el uno al otro Polo

ios mas extensos dominios*

Sale el Invierno ve(¡ido de blanco.

o es -posible-, que numeres

con términos expresivos*

quaoto el MONARCA Español

(por m poder ) conocido

es en todas las Naciones ¡

que atienden sus beneficios,

poes sus eternos aplausos

cuenta ¡a España por siglos

:

VvandaIos> Griegos , Godos-,

Visog'ódps, y Fenicios,

Cartaginenses * Sidonios , ¡

Saebosp Alanos, y £idios,

Sarracenos,- y Romanos,

JLesbos,. Babilonios, Tiros,

de h España fueron dueños}

pao fué subdividido

su imperio: tanto, que en jipuchas

,

: -
par



paites, no fué conocido

el nombre de sus Monarcas,

roas oy can esclarecido

se vé el MONARCA Español

imperar tantos Dominios

que desde el Ártico Polo,

afta el Antartico quicio,

Señor* le aclama guftcso,

del Orbe el inmenso giro,

yá en lo adufto de los Valles i

ó yá en Montes chriftalinos

,

pues a su poder eftán

sugetos los Obeliscos,

con que la Tierra embaraza

del Ayré el impera altivo,

el fuego de ios Vesubios

,

y el raudal de tsnros Rios?

pues. Agua, Ayre, Ffltgo , y Tictía,

Invierno, Otoño, y Eftío,

Primavera, África, y Asia,

América, Europa, y tr-

ipero como así prosigo,

guando no hay mas que decir #

L ,quc

¡mm



7— fc

que lo q&gya tengo dkho* '

Si el Orbe en su* quilco partes,

si el Ano en &m quairo giros,

y si los qu tero flemcncoSj

ál QUARTO CHELOS invi&o

oblaciones le tributan

en a íii a n te& sacr ifk ioa.

¿UrrvOh! como vano, supones

no logre el intento mío i

q liando la Tierra deseosa

de ayudarme mucftrá indicios:

mas no es de maravillar,

canse el Invierne resfríos i

ÍTier. El que se vite de nieva

mal podrá feriar abrigos»

Inv. Europa , que mal conoce »

tu eficacia mis designios,

Mttr. Q®é norienes que decir?

tengo entendido r que has dicho.

7/Vr. Eso es lo que yo he escuchado.

Inv. Eso digey y eso digo.

Eur. Luego esfuerza que lo sienta?

Inv. No tienes por que sentirlo.



7/«yNó? si al apiado te niegas?

lnv. ^Negarme yo? quiei* ul áim ?

Z¿u á&& Pues no lo tñm confesando?

lito. Es na entender el eílilo :

decir que no pereda liicctlo r

de no querer , es diílíaco.

Tier* Toda es fácil á qoieo quiere»

£^re Y yó te lo facilito*

Itru. De q#e modo i

Eur* De eíla suerte:

Católico Monarca $ 5obefano*

del I ropería mayor amable Dueño 9

de eftc Clima- el fervoroso empeño

tecibalo benigno tu Real mano.

¿Tier. A tus plantas el siempre fiel anhelo,

que su lealtad gozosa Lima encierra,

aunque leve vapor es de la Tierra,

á la Esfera se encunóte de tu Cielo.

Inv. Etna racional sea el pecho ámame
del Peni ,

que ansioso, los deseos bebe

de serviros, y encierra en blanca..'nieve

las llamas de su espíritu Gigante*

Eur. En eñe eíhdo, Señor,
ai



_
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admitid los siempre fíaos #

revferemes holoca-üftos f /

que ca plausibles regocijos

oy nueftta lealtad ofrece

áNucftro MONARCA Invido:

y para que empieze el baile

digan los canoros hyainos:

Mus. Al mayor &c.

Al fervoroso zelo , y eficaz vigilancia *..«•

la celebración de nuejiro Invíótisimo Mo*
mtcaD. CARLOS IV.hatenido D.An-

ionio Bnderica, Capitán de Milicias Pro-

vinciales £5V#

1

OCTAVA ACR0ST1CA.

£rj 1 valiente Clarín de Vos avara:-

Ü2 «mere en dulces trinos tu deco:-

^ escriba de tu anhtlo el zelo ra:-

pj 1 buril de la Fatua co letras de O;- RO
in^ ubíique de tu mano So precia:*

¡^^ diamaodose en hy mnos lo cano:-

£*s on que espsícidoel Ecoliscogo

£> plausos le dedique, á tanto exrae:-
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DIALOGO, *

METRICO-HEROYCO, g
ENTRE LA ESPAÑA, Y AMERICA,

INTITULADO: &»>

AMOROSAS RESPIRACIONES, §¡
Y ALEGRES REGOCIJOS, g*

¿a QUE PLAUSIBLEMENTE GOZOSA, §*
Y PLACENTERA

RESPIRA LA GRAN MONARQUÍA
DE LAS DOS ESPAÑAS,
POR LA VENTUROSA , FELIZ,
Y JUSTA ACLAMACIÓN

DE SU NATURAL DUEÑO,
Y SACRO CATHOLICO MONARCA

DON FERNANDO VI.
C A QUIEN DIOS PROSPERE.

)

L. D. O. Y C.
A LA SACRA REAL CATKOLICA MAGESTAD

DE LA REYNA N.*a SEñORA

DOÑA MARÍA FRANCISCA
XA VI ERA BARBARA*

POR LA AMABLE DIRECCIÓN
DEL EXCELENTISSIMO SEHDR

CONDE DE ALTAMIRA,
EL MAS HUMILDE ESPAñOL

V. FRANCISCO MARIANO NIPHO Y CAGIGAL.
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